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Calendario

Principal’s Message
¿Puedes creer que ya es febrero? ¡El año está volando! Espero verlos
a todos el 12 y 13 de febrero para las conferencias de SEP. Este es
un momento para que usted se reúna con el maestro de su hijo y se
informe sobre su progreso. Trabajar en equipo con el maestro de su
estudiante es el mejor enfoque para lograr el éxito del estudiante. Los
necesitamos ... no podemos hacerlo solos.
Todos en Emerson estamos interesados en sus comentarios sobre
cómo estamos sirviendo a sus estudiantes. Las computadoras estarán
disponibles durante las conferencias de SEP para que los padres
puedan completar una encuesta. Completar la encuesta le ayuda a
Emerson para utilizar los comentarios en la planificación, de modo
que podamos servir mejor a nuestros estudiantes y a la comunidad.
Los padres pueden acceder a las encuestas en una computadora a
través del Portal de Padres / Estudiantes de PowerSchool o a través
de la aplicaciónPowerSchool en cualquier teléfono inteligente. Esperamos con interés saber de usted.
Mientras esté aquí para las conferencias, recuerde visitar la feria del
libro y apoyar al PTA de Emerson. ¡Escuché que esas deliciosas paletas se agotan rápido!
Sra. Reynolds

Febrero
6 – Reunión de la PTA
7 – Exámen auditivo
11-13 – La Feria del Libro
12-14 – Conferencias de SEP
13/14 – Día Corto
15-18 – no escuela (Día de los presidentes)
20 – Reunión de la SCC 5:30
21 – Día de la foto
28th – Día corto
Marzo
1 – no escuela
6 – Reunión de la PTA 6:30
8 – ¡Viernes de Rico!
13 – Reunión de la SCC 5:30
20 – Examen auditivo
22 – Boletas de calificaciones
25-29 – Vacaciones de primavera

Comienza a practicar para
el Show de Talentos. Audiciones en marzo para el
Festival de las Artes en abril.
Look for the Stakeholder
Survey coming in February
at SEPs. Help provide feedback about your Emerson
experience.

ROARRR! La Feria del Libro Dino-Mite está pisan-

do fuerte y masticando en su camino hacia Sugarhouse
y pronto convertirá la Biblioteca de Emerson en nuestra
propia librería. Marque sus calendarios para unirse a
nosotros en la feria de libros más grandes y ruidosa de la
historia: 11 de febrero de 2019 de 2: 30-4: 00 pm, 12 de
febrero de 2019 de 2: 30-7: 30 pm y 13 de febrerode 2019
de 12: 30-7: 30 pm.

New School Accountability report cards are now
available from the distict.
Follow this link to find the
parent FAQ.
Marzo es el mes de
bienestar.

Feria de ciencias y noche de STEM.

Gracias a Tina Jensen, a todos los jueces de la feria de ciencias y a todos los socios comunitarios de la noche STEM.
Un agradecimiento especial a Danny Zeigler por su demostración de “Química de la cocina”: esperamos que todos
se hayan divertido y planeen unirse a nosotros el próximo
año.

Premios del Distrito del concurso de
reflexiones

Felicitaciones a los estudiantes de Emerson
cuyo trabajo de arte avanzó al nivel del distrito,
después de los honores en la competencia de la
Región 4 de Primaria. Gracias al PTA Nacional
por organizar este evento “Heroes a Mi Alrededor”. Gracias a Andrea Jensen por organizar el
concurso Emerson

¡4to grado es un fabuloso año de descubrimiento!
Aprender sobre Utah es una gran parte de nuestro núcleo y tenemos
muchas oportunidades para explorarlo. En lo que va del año, hemos
estado en Red Butte Garden, el Museo de Bellas Artes de Utah, el
Museo de Historia Natural de Utah, el Capitolio y el Teatro Capital.
Seguimos planeando visitar el Gran Lago Salado y el Zoológico de
Hogle. Además de estas increíbles experiencias, también estamos
trabajando en una producción del musical, Dear Edwina, que presentaremos en la primavera. ¡Espero verte allí!

2D Artes visuales
-Mención de Honor – Ila Boas
Arte especial
-Premio a la Excelencia – Anaztarcia Goff
Fotografía
-Mención de Honor – Sloane Chandler
-Mención de Honor – Arabella Allred

Fotos from Sra Pizzaro’s clase por Martin
Luther King Day y con esqueletos.
estudientes con Sr Dadok’s
clase.

Reciclaje

¿Sabía que el papel y el cartón que se reciclan en la Escuela
Emerson y en las aulas se venden según el peso y ese dinero se
devuelve a la escuela? El gerente de recursos y energía del distrito de SLC, Greg Libecci, trabaja para encontrar maneras de
ahorrar energía y ahorrar o incluso ganar un poco de dinero. El
reciclaje es solo el primer paso, también esta el establecimiento
de los ciclos de calentamiento y enfriamiento, la eficiencia de
los arreglos en la iluminación y la insolación del ático. Todos
deben hacer su parte para limitar el daño en la tierra para el
futuro de nuestros hijos.
Los resultados del reciclaje de octubre, noviembre y diciembre
(combinado) son los siguientes:
- 304,500 libras de papel y cartón recolectados y reutilizados(¡152.25 toneladas!)
- 2,588 árboles salvados! (Basado en 17 árboles ahorrados
por tonelada recolectada)
- $4,314.75 ganados (el dinero se recibirá pronto de GreenFiber y se distribuirá a las escuelas)
Lo que hace que esto sea una historia aún mayor es el hecho de que GreenFiber, una compañía
local con sede en SLC, crea insolación de ático con nuestro papel y cartón que, una vez que se
agrega a las casas de SLC, reduce la cantidad de gas natural quemado para proporcionar calefacción, lo que a su vez mejora la calidad del aire de SLC. El añadir insolación en el áticotambién
reduce la cantidad de electricidad que se necesita para enfriar las casas en el verano, ahorrando
dinero adicional a los propietarios de viviendas y reduciendo la producción de CO2. ¿Has puesto
insolación en tu ático?
Recuerde reconocer a aquellos que son fundamentales para que los esfuerzos de reciclaje funcionen en su escuela. (Personal de limpieza y cocina solo por mencionar algunos ;-)

